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¡Tú eres importante para Sunshine!
Participa con nosotros y sé parte de la Revista Horizontes.
Envíanos tu testimonio de producto y/o de negocio, fotografías y
reseñas de tus reuniones o eventos. Además si los publicamos, 
recibirás una sorpresa.

Escribe a:
testimonios@nspmexico.com.mx o realiza el envío por medio de tu Centro 
de Negocios. ¡Te estamos esperando!
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L a  g r a n  f a m i L i a

D e s d e  U t a h

Nature’s Sunshine siempre se ha caracterizado por ser gente que ayuda a gente, mediante 
la interacción con amigos, clientes y compañeros de trabajo. Como compañía nosotros 
no funcionamos de forma aislada; operamos mejor de persona a persona, de interacción 
cara a cara. Nuestro negocio requiere de un desarrollo social, tanto, que algunas veces 
este modelo lo suelen llamar “marketing social”.

Todos somos seres sociales, sea que lo admitimos o estemos consientes, todos nosotros 
queremos ser aceptados y ser reconocidos dentro de nuestra esfera de influencia. 
Queremos pertenecer y ser parte de algo más grande que nosotros mismos. El advenimiento de Facebook, Twitter y 
otras redes sociales han traído esto a la vanguardia, ya que la gente alrededor del mundo busca sumar amigos y 
seguidores a su lista de asociados. Quiero hablarles de apalancarse de este deseo social para obtener una ventaja en 
su negocio. 

Vamos a comenzar con los medios de la red social. Muchos de ustedes tienen acceso a una computadora y a internet, 
y muchos de ustedes ya tienen una cuenta en facebook, la cual los conecta a cientos o a miles de individuos dentro 
de su mercado o del mundo. Pero, ¿cuántos de ustedes realmente utilizan la red social para promover su negocio?, 
¿le dedican una etiqueta especial para su negocio Sunshine y postean acerca de él? Posteen cuando hayan obtenido 
a un nuevo  afilado y denle la bienvenida. Posteen cuando ustedes o alguno de su línea logre un nuevo rango, posteen 
promociones, viajes, convenciones y otros incentivos. Creen una cultura divertida, emocionante y de logros en sus 
posteos, para que aquellos que no están familiarizados con Sunshine se creen una imagen positiva de la compañía y 
estén más abiertos  para aprender más de ella. 

No importa que tan bien promuevan su negocio dentro de la red social; su éxito va a estar determinado mayormente 
por su interacción personal con los demás. Usen su deseo natural de pertenecer y socializar al momento que interac-
túan con los demás. Los clubes son una manera muy popular y efectiva para unir a personas con ideas similares en 
su búsqueda de alcanzar la salud, bienestar y pérdida de peso.

Los miembros de un grupo normalmente se reúnen durante la semana para compartir información y darse apoyo. 
Como un líder del club, ustedes no presionan a los miembros a comprar el producto; sin embargo, les ofrecen muestras 
de cualquier número de productos para la salud y les explican sus beneficios para captar audiencia en un club. Bebidas 
saludables hechas por TNT, Synerprotein, Solstic y otros productos combinados con frutas frescas y vegetales son 
una excelente forma para atraer gente a que lo prueben y que les guste los productos de Sunshine. 

Como miembros de un Club deben aprender a usarlo y así será más fácil que se incentiven a comprar su propio pro-
ducto, ya sea como clientes  o como distribuidores. También pueden trabajar con miembros motivados del club y 
ayudarlos a visualizar lo fácil que es el llevar su propio club. Duplicando sus esfuerzos es como esto va a tener un gran 
impacto en sus ganancias potenciales.

Hay varias formas de desarrollar su negocio, pero todas ellas dependen en su habilidad de comunicar y de interactuar 
con la gente. Mientras utilicen sus tendencias naturales para ayudarse a desarrollar, van a crecer aún más y más 
rápido de lo que alguna vez pensaron que era posible.

Sunshine

Bryant J. Yates
Presidente Internacional
Nature’s Sunshine Products, Inc. 

Juntos Creamos Bienestar



E d i t o r i a l

Shaun McKnight
Director de Desarrollo de Mercados

Estimados Distribuidores:

Durante estos 20 años, Nature’s Sunshine México ha ofrecido la mejor oportunidad de obtener un 
beneficio integral en salud física, económica y emocional, y juntos hemos llevado este mensaje a más y 
más personas, sustentándonos en la excelente y comprobada calidad de nuestros productos.

Los testimonios de las personas que han cambiado su vida nos hacen diferentes, porque además cumpli-
mos cabalmente con el plan de compensaciones, que es el más generoso y serio en el mercado, y con 
nuestro programa de convenciones e incentivos, que reconoce a quienes se esfuerzan y alcanzan sus 
metas; desde un detalle, hasta viajes por grandiosos destinos.

Y si esto no fuera suficiente, nuestras fortalezas se complementan con nuestros programas, concursos 
y planes, que son motivaciones adicionales a todo este maravilloso panorama. En este número te pre-
sentamos los nuevos: Programa de Crecimiento Sunshine y ¡Verano con Solstic!, sin olvidar Nature’s 
Shakers, ROC, Bases Ixtapa 2012 y la Semana del Producto.

Apóyate en ellos; fueron creadas pensando en ti, en tu potencial y en cómo seguir impulsando tu cre-
cimiento. Con todas estas herramientas no puedes tener pretextos para crecer y ganar mucho más: lo 
que tú te propongas y desees.

Recuerda que para alcanzar tus objetivos y ganar, sólo tienes que seguir la base de nuestro negocio: 

• Consumir
• Compartir
• Afiliar
• Dar seguimiento

Te invitamos a aprovechar todo lo que Sunshine tiene para ti. Acércate a tu Centro de Negocios, a tu 
Patrocinador, o directamente a Centro de Contacto; estamos para apoyarte y queremos verte desarrollar. 
Si quieres, puedes lograrlo.

¡El éxito está a tu alcance, tómalo!

En Sunshine
Juntos Creamos Bienestar



S e m a n a  d e l

¿Ya has asistido a la capacitación de producto en tu Centro de Negocios?

Aprovecha la capacitación especial del producto del mes, conoce los principales problemas de salud a los 

que estamos expuestos todos, y cómo el mantener un estilo de vida diferente puede reforzar nuestro 

organismo.
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Además, infórmate de los beneficios de nuestros 

productos, así podrás usarlos y recomendarlos con 

mayor seguridad, mientras desarrollas tu negocio 

Sunshine.

Cada mes es un producto diferente, y además ten-

dremos una promoción especial.

 ¡NO TE LO PUEDES PERDER!

En el Calendario Sunshine (consúltala en www.

sitiosunshine.com) está marcada la semana de cada 

mes en la que se impartirá la capacitación. Así, un 

día de esa semana, en tu Centro de Negocios se 

realizará una presentación de aproximadamente una 

hora del producto del mes. 

En esta reunión podrás convivir con otros 

Distribuidores, participar en la entrega de recono-

cimientos, conversar inquietudes o dudas que tengas 

de las promocio-

nes y programas, 

además de com-

partir estrategias 

de crecimiento y 

desarrollo.

Consulta el calen-

dario, está dis-

ponible en 

nuestros medios 

de comunicación: 

página web, 

facebook, twitter, 

estados de cuen-

ta, comunicados, 

etc., para que 

puedas anticipar tu asistencia y no te la pierdas. 

Pregunta en tu Centro por el día en que se impartirá 

la capacitación, lleva a toda tu red y prospectos y 

aprovecha esta excelente opción

¡Será muy divertido y fructífero!

Acércate a tu Centro de Negocios y participa en 

este proyecto: puedes compartir tu testimonio o 

anécdotas con el producto, motiva a tu red a que 

también participe y juntos logren mayor crecimiento.

¡Te deseamos el mayor de los éxitos!

Con tu empeño en esta reunión, estamos seguros 

de que lograrás excelentes resultados e incremen-

tarás tus ganancias.

Recuerda que en Sunshine
Juntos Creamos Bienestar

nes y programas, 

ponible en 
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S e m a n a d e l

CAPACÍTATE, CONSUME,
RECOMIENDA Y CRECE

TU NEGOCIO



¿Crees que es difícil realizar reuniones en donde puedas ofrecer y compartir 
las bondades de los productos Sunshine?

Con Nature’s Shakers no tienes que preocuparte.  

Nature’s Shakers es una deliciosa alternativa para desarrollar tu negocio con todos los beneficios 

saludables que Sunshine te ofrece. 

Nature’s Shakers es un programa de bebidas elaboradas con combinaciones de productos Sunshine, con 

excelentes beneficios, delicioso sabor, y ¡muy fáciles de preparar!

Organiza reuniones sociales en tu casa o en la casa de tus afiliados, invita a todas las personas que gustes, 

siempre midiendo espacio y capacidad para atenderlos, prepara las bebidas, dales a probar y coméntales 

que pueden tomarlas todos los días, complementando sus necesidades de nutrición.

También invítalos a organizar sus propias reuniones, y no olvides comentarles de las grandes posibilidades 

de desarrollar un negocio propio con Nature’s Shakers.

Apóyate en el Recetario Nature’s Shakers. Con tu empeño e imaginación, estamos seguros que 

lograrás excelentes resultados e incrementarás tus ganancias.

¡Te deseamos el mayor de los éxitos!

Recetario 
Nature’s 
Shakers

Adquiere el 

Recetario 

Nature’s 
Shakers,

para que puedas 

preparar tus 

bebidas y 

      ofrecer sus beneficios.

     Precio: sólo  $4.50

En este recetario te presentamos diferentes opciones para que, de una manera deliciosa y saludable, elijas 

la bebida que mejor se adapte a tus necesidades. Puede ser para diferentes ocasiones, puedes combinar 

y tomarlas en diferentes momentos; lo que sí notarás es que cada día querrás saborearlas.

Comprueba que sí es posible: existe una manera deliciosa de mantenerte saludable y 

Sunshine la pone a tu alcance con Nature’s Shakers.

Compártelas con toda tu familia, amigos, organiza tus reuniones: hay una 

para cada uno y para cada ocasión. Estamos seguros de que las disfrutarás 

y notarás sus excelentes beneficios.

Haz tus propias combinaciones y…

¡Salud!    Recuerda que en Sunshine
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Adquiere el 

Shakers
para que puedas 

preparar tus 

Juntos Creamos Bienestar

Para todos los días y todas tus necesidades

Nature’s Shakers es la más deliciosa, 
divertida y fácil forma de hacer negocio.



P r o d u c t o

El equilibrio es parte fundamental en la salud del
individuo, pero cuando éste es afectado por un
agente extraño puede provocar la aparición de malestar
o enfermedad:  es en este contexto que se podría explicar
una relación entre el estado de ánimo y la mala digestión.

El estado de ánimo constituye un estado emotivo 

general, que matiza los procesos psíquicos y la 

conducta del hombre durante un considerable 

periodo. Los estados de ánimo son momentos 

emocionales transitorios que pueden ser influenciados 

por una variedad de factores ambientales y de per-

sonalidad. Se considera que los cambios en el 

estado bioquímico y hormonal del individuo como la 

falta de sueño, alimento y ejercicio, pueden generar 

alteraciones en el estado de ánimo.

La digestión es un proceso por medio del cual se 

realiza la fragmentación mecánica y química de los 

alimentos para que puedan ser absorbidos, pasando 

de su composición polimérica hasta llegar a sus 

elementos básicos: los nutrimentos.

El proceso de digestión puede verse afectado por 

varias causas: tipo y cantidad de los alimentos, falta 

de fibra en la dieta, falta de enzimas pancreáticas, 

ausencia de enzimas en el borde del intestino, dis-

minución de la secreción biliar o errores congénitos 

en la producción de enzimas o de los receptores 

específicos para la absorción de nutrimentos en las 

células de la mucosa.

El estrés es otro factor que afecta tanto el estado 

de ánimo, como la digestión. Se puede originar en 

cualquier situación, pensamiento o trastorno que 

provoque frustración, furia o ansiedad. Esta 

condición también afecta la forma de comer de los 

individuos; algunos tienden a omitir comidas mientras 

otros se inclinan a comer en exceso. El aparato 

digestivo se convierte en un órgano central de 

enfermedades asociadas al estrés, afectando 

directamente al incremento anormal de la secreción 

gástrica y provocando irritación en la mucosa del 

estómago y el duodeno, lo cual se traduce en 

problemas como gastritis o úlceras duodenales.

La colitis nerviosa es otro padecimiento que se 

presenta en situaciones de estrés y  nerviosismo, 

debido a que los trastornos emocionales producen 

contracciones en los músculos del intestino grueso, 

aumento de sensibilidad ante la presencia de gas y 

movimientos del sistema digestivo. Todo esto en 

conjunto produce dolor abdominal tipo cólico, 

espasmos, distensión y diarrea o estreñimiento.

En las personas que padecen estreñimiento por 

falta de fibra en la dieta, por la ingestión insuficiente 

de líquidos o por la pérdida del tono en los músculos 

intestinales (como ocurre después del abuso de 

laxantes agresivos por largo tiempo), las grandes 

tensiones nerviosas o la angustia pueden agravar el 

problema.

El estrés genera un círculo entre el estado de ánimo 

y la mala digestión, dado que afecta al sistema 

digestivo generando problemas como colitis, gastri-

tis o estreñimiento, que a su vez provocan en el 

individuo, malestar y mal estado de ánimo. El estrés 

además provoca en los individuos cambios en su 

alimentación como no desayunar, no tener horarios 

regulares de comida, ingerir picantes, irritantes o 

alimentos altos en grasa; estos hábitos traen como 

consecuencia  mala digestión.

Personas que son económicamente activas tienen 

síntomas en el aparato digestivo como: hiperacidez, 

digestiones pesadas y aparición de úlceras gastro-

duodenales.

Mantener una digestión saludable requiere de un 

cuidado en la alimentación que incluya un consumo 

regular de fibra, alimentos bajos en grasa, evitar el 

consumo de irritantes como condimentos, cafeína, 

grasas, conservadores, alcohol y tabaco, además 

de establecer un horario fijo de comidas.

• Consumir fibra reduce hasta un 40% las proba-

bilidades de padecer colitis u otras enfermedades 

como el cáncer de colon.

• Un desayuno alto en fibra reduce la percepción de 

fatiga luego de su consumo; en comparación con 

uno bajo en fibra.

• Algunos estudios han demostrado que consumir 

alimentos con fibra reduce el estrés emocional y 

las dificultades cognitivas aportando una actitud 

positiva y menos niveles depresivos.

• La fibra mejora la digestión y la eliminación de 

productos de desecho, además de que aumenta 

el número de bacterias benéficas.

En Sunshine sabemos lo importante que 

es mantener una digestión saludable 

PRODUCTOS Sunshine recomenda-

dos: Bowel Build, Herbal 

Pumpkin, Jugo de Sávila, 

LBS II, Nogal Negro, 

Papaya Mint, TNT, 

Syner Protein, 

UC3 J, Nutricalm, 

Eight, Str-J

¡Tu salud 
está en 
tus manos! 
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Se estima que cerca del 30% de la población mexicana 

sufre Síndrome de Intestino Irritable y un 60%de los 

casos tiene como responsables a la ansiedad y el estrés. 
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Del 22 al 26 de junio de 2011 se llevó a cabo nuestra gran con-

vención Cancún 2011; teniendo cono marco el hotel Fiesta 

Americana Condesa, donde acudieron alrededor de 200 gana-

dores y en la que contamos con la presencia de nuestro Director 

de Desarrollo de Nuevos Mercados, Shaun McKnight.

 se llevó a cabo nuestra gran con se llevó a cabo nuestra gran con--

; teniendo cono marco el hotel Fiesta ; teniendo cono marco el hotel Fiesta 

200 gana200 gana--

 y en la que contamos con la presencia de nuestro Director  y en la que contamos con la presencia de nuestro Director 

C o n v e n C i o n

visítanos en misitiosunshine.com visítanos en misitiosunshine.com 11

La Sra. Lupita Orozco disfrazada de Zambroza Participantes del Desafío Sunshine

Equipo participante en Desafío Sunshine

Las 3 finalistas con 2 de nuestros productos favoritos, Zambroza y Solstic Energy Abriendo pista en la Cena de Bienvenida

Desde el primer día todos pudieron participar en el Desafío Sunshine, el cual consistía en diferentes retos 

a desarrollarse durante el transcurso de la convención. Por la noche, nuestro Gerente de sistemas y 

Servicio al Cliente, Enrique Díaz Lacasa, inauguró la convención con unas palabras de bienvenida. Durante 

la Cena de Bienvenida se realizó un concurso de disfraces, obteniendo el primer lugar la Sra. Lupita 

Orozco Morales, directora del Centro Vergel, con un disfraz muy original de Zambroza.

La noche concluyó con música en vivo.

Todos alistándose para el comienzo del concurso de disfraces

Nuestra participante representando Solstic Slim Representando TNT con mucho color



Orozco Morales, directora del Centro Vergel, con un disfraz muy original de Zambroza. La noche concluyó 

con música en vivo.

El siguiente día, por la tarde, se realizó una visita al parque ecológico Xcaret en donde pudieron disfrutar 

del río subterráneo, el acuario de arrecife de coral, mariposario, la cueva de los murmullos, isla de jaguares 

entre otras. Para cerrar con broche de oro, por la noche los asistentes disfrutaron del show “Xcaret México 

Espectacular” con una exquisita cena de gastronomía contemporánea mexicana.

Al siguiente día se llevó a cabo la sesión de trabajo, con la participación del motivador Heriberto 

Fernández con el tema “Éxito y felicidad en el multinivel Sunshine” y nuestra fundadora en México, la Sra. 
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Del 22 al 26 de junio de 2011 se llevó a cabo nuestra gran convención Cancún 2011; teniendo cono 
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Desde el primer día todos pudieron participar en el Desafío Sunshine, el cual consistía en diferentes retos 

a desarrollarse durante el transcurso de la convención. Por la noche, nuestro Gerente de sistemas y 
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Xcaret y sus maravillas

Entrada muy animada a la Sesión de trabajo

Nuestros convencionistas conviviendo en la Cena de Bienvenida

El siguiente día, por la tarde, se realizó una visita al parque ecológico Xcaret en donde pudieron disfrutar 

del río subterráneo, el acuario de arrecife de coral, mariposario, la cueva de los murmullos, isla de jaguares 

entre otras. Para cerrar con broche de oro, por la noche los asistentes disfrutaron del show “Xcaret México 

Espectacular” con una exquisita cena de gastronomía contemporánea mexicana.

Al siguiente día se llevó a cabo la sesión de tra-

bajo, con la participación del motivador Heriberto 

Fernández con el tema “Éxito y felicidad en el mul-

tinivel Sunshine” y nuestra fundadora en México, la 

Sra. Carmina Cisneros, la cual presentó el nuevo 

“Programa de Crecimiento Sunshine”. 

Adicionalmente nuestra ejecutiva de ventas la Srita. 

Karla González presentó el programa Verano con 

Solstic.

Sesión de trabajo

Plática Motivacional con Heriberto FernándezNuestros convencionistas animados en la cena exclusiva en Xcaret



Orozco Morales, directora del Centro Vergel, con un disfraz muy original de Zambroza. La noche concluyó 

con música en vivo.

El siguiente día, por la tarde, se realizó una visita al parque ecológico Xcaret en donde pudieron disfrutar 

del río subterráneo, el acuario de arrecife de coral, mariposario, la cueva de los murmullos, isla de jaguares 

entre otras. Para cerrar con broche de oro, por la noche los asistentes disfrutaron del show “Xcaret México 

Espectacular” con una exquisita cena de gastronomía contemporánea mexicana.

Al siguiente día se llevó a cabo la sesión de trabajo, con la participación del motivador Heriberto 

Fernández con el tema “Éxito y felicidad en el multinivel Sunshine” y nuestra fundadora en México, la Sra. 

Carmina Cisneros, la cual presentó el nuevo “Programa de Crecimiento Sunshine”. Adicionalmente 
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Del 22 al 26 de junio de 2011 se llevó a cabo nuestra gran convención Cancún 2011; teniendo cono 

marco el hotel Fiesta Americana Condesa, donde acudieron alrededor de 200 ganadores y en la que 

contamos con la presencia de nuestro Director de Desarrollo de Nuevos Mercados, Shaun McKnight.

Desde el primer día todos pudieron participar en el Desafío Sunshine, el cual consistía en diferentes retos 

a desarrollarse durante el transcurso de la convención. Por la noche, nuestro Gerente de sistemas y 

Servicio al Cliente, Enrique Díaz Lacasa, inauguró la convención con unas palabras de bienvenida. Durante 

la Cena de Bienvenida se realizó un concurso de disfraces, obteniendo el primer lugar la Sra. Lupita 
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Para cerrar, el Sr. Shaun Mcknight dirigió algunas palabras invitando a todos a 

participar y duplicar la información que habían recibido. Por la noche tuvimos 

nuestra ya tradicional Cena de Gala en la cual llevamos a cabo nuestras 

premiaciones. También se otorgó un premio muy especial otorgado por 

nuestro corporativo en Utah a la Sra. Martha Lebaron, del centro Ejido, la cual 

Convencionistas disfrutando de la sesión de trabajoConvencionistas participan

Primeros lugares en afiliación

Todos atentosLa Sra. Carmina Cisneros presentando el Programa de Crecimiento Sunshine

La Sra. Martha Lebaron ganadora a nivel global del reconocimiento como 
Desarrolladora de Negocio

María Luisa Figueroa y Carmina Cisneros, nuestras líderes Sunshine

Disfrutando del baile en la Cena de Gala

Participantes recibiendo un pequeño presente por su desempeñoFelicidades equipo ganador del Desafío Sunshine

Por estar dentro de los tres primeros
lugares en Afiliación

Por estar dentro de los tres primeros lugares 
en Generación de Coordinadores

Reconocimiento por estar dentro de los tres 
primeros lugares como Novato Del Año

Reconocimiento por estar dentro de los tres 
primeros lugares en Mayor Volumen de Grupo

"Reconocimiento por contar con el mayor 
número de ganadores a la
Convención Cancún 2011"

Eliezer Jaquie Ortiz García

José Antonio Toy Chew

José de Jesús Vázquez Rodríguez

Leticia Macías Hernández

Gloria Estela Lomelí Gutiérrez

Ma. Irma Lechuga Martínez

Karla Emilsse Melgarejo García

Selene Azucena González Mendoza

Ma. Guadalupe González Soto

José Antonio Toy Chew

Roque Moreno Torres

Guadalupe Orozco Morales

"ZAPOTLANEJO"

ganó a nivel global el premio de Desarrollador de 

Negocio y a la trayectoria de la Sra. María Luisa 

Figueroa.

La noche concluyó con baile y mucha diversión.

Después de 1 día libre, finalmente, todo el equipo 

de trabajo de Sunshine México despidió a los con-

vencionistas, quienes se fueron muy motivados y 

con el compromiso de impulsar su negocio.

Queremos verte en la siguiente 
Convención, ¡no puedes dejarla 

pasar!



Les compartimos las fotografías de la gran celebración de 20 aniversario que se llevó a cabo el pasado 
11 de diciembre del 2010 en el Lienzo Charro del Pedregal en el D.F. 

En esta gran fiesta tuvimos un excelente ambiente y mucha diversión, además de las excelentes actua-
ciones de Adrián Uribe y Alicia Villarreal. Muchas gracias a todos los asistentes por su entusiasmo y 
alegría.

16 visítanos en misitiosunshine.com visítanos en misitiosunshine.com 17

A ti que eres parte de Sunshine México, y que has contribuido a su crecimiento. Gracias por compartir 
tus sueños y dejarnos construir juntos un mejor futuro. Recuerda que Nature’s Sunshine es no sólo una 
excelente, sino la mejor opción de salud y negocio, porque 

Juntos Seguiremos Creando Bienestar

¡¡¡Y VAMOS POR MUCHOS AÑOS MÁS!!!



En Nature’s Sunshine todos nuestros afiliados son importantes; por ello una de nuestras prioridades es 

brindarles las mejores alternativas que les permitan crecer, desarrollarse y conseguir mayores beneficios y 

ganancias. 

Con este objetivo, a partir del 1 de julio arrancamos con nuestro gran Programa de Crecimiento 
Sunshine, con el cual podrás ganar atractivos bonos por tu propio desarrollo y por el apoyo que brindes a 

tus afiliados a alcanzar sus propias metas. Es un aliciente extra a los excelentes beneficios que se obtienen 

por bonificación y dentro del programa de incentivos.

¡Entre más creces más ganas!

El programa está dividido en tres partes:

Premia el liderazgo de nuestros afiliados.

Premia el desarrollo, en tiempo récord, de nuestros nuevos afiliados. Participan Distribuidores 

afiliados desde junio 2011 a junio 2012. Es un excelente apoyo para nuestros distribuidores 

actuales, pues les ayudará a alentar a sus prospectos, además de que los apoya a conseguir 

sus propias metas. 

Premia el esfuerzo y apoyo que brindan como Patrocinadores para que sus afiliados alcancen 

el primer rango de Coordinación.

Desarrolla tu liderazgo, consolida tus sueños y compártelos. Te deseamos el mayor de los éxitos 

en esta meta; estamos seguros que con tu talento, esfuerzo y constancia alcanzarás cuanto te propongas. 

¡CON SUNSHINE TODOS GANAN!
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AUMENTA DE RANGO, DESARROLLA TU NEGOCIO Y GANA MÁS DE

100 MIL PESOS EXTRA A TU BONIFICACIÓN

¡Premiamos tu desarrollo a lo grande!

Periodo: julio 2011 a junio 2012

Es muy fácil, sólo necesitas
• Ser afiliado de Sunshine
• Subir de rango, superior a Coordinador, por primera vez desde tu afiliación y dentro del periodo 

del concurso.
• Y mantenerte en el rango durante cuatro meses consecutivos.

1

$40,000.00

$130,000.00

$13,000.00

$6,500.00

$80,000.00

Nacional

División

Regional

Área

Distrito

Los bonos son acumulativos.
Si nunca has tenido el rango de Coordinador
de Distrito o superior ¡puedes ganar todos!

Bonos de crecimiento
(en efectivo)

No aplica Protección de Liderazgo.

¡Gana dinero en efectivo y haz lo que siempre has querido!
1 Este bono es excluyente del programa bono por Avance Rápido
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¿Te gustaría tener una sólida fuente de ingresos y que además te
paguen por lograr tus objetivos?

Emprende tu negocio independiente, alcanza excelentes ingresos y gana dinero en efectivo con la 
magia de las Redes de Negocio.

Es muy fácil, sólo necesitas
• Afiliarte a Sunshine entre junio 2011 y junio del 2012.
•  Subir de rango por primera vez y en tiempo récord a partir del mes de tu afiliación (señalado 

para cada caso).
•  Y mantenerte en el rango alcanzado, o en uno superior, durante 4 meses consecutivos.

$125,000.00

$500,000.00

$30,000.00

$10,000.00

$2,500.00

En efectivo  $1,000.00 

En producto $1,500.00

$250,000.00

Dinero en
efectivo

Nacional
(24 meses)

División
(18 meses)

Regional
(12 meses)

Área
(9 meses)

Distrito
(6 meses)

1er. Mes
Afiliación

Coordinador
(3 meses)

Los bonos son en efectivo, a ex-
cepción del de coordinador, que 
se entregará $1,000.00 en efectivo
y $1,500.00 en producto

Bonos de
avance rápido

Los bonos son acumulativos, ¡ puedes ganar más de 
$916,000.00 !No aplica Protección de Liderazgo.

¡No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida, comienza ahora!

SUNSHINE TE DA LA OPORTUNIDAD DE GANAR COMO
PATROCINADOR DESARROLLANDO

NUEVOS COORDINADORES1

Periodo: julio 2011 a junio 2012

Gana $1,500.00 por cada Coordinador directo que desarrolles
según las siguientes

BASES:

•  Afiliarlo dentro del periodo del concurso.
•  Lograr que alcance el rango de COOR en un tiempo récord de 3 meses (considerando como  
    mes 1 el mes de su afiliación).
•  Mantenerlo en el rango de Coordinador o superior durante cuatro meses consecutivos.

1Aplica sólo para el primer rango de Coordinación (COOR)



Periodo del concurso: del 1º de mayo 2011 al cierre de abril 2012 (12 meses).

  920 estrellas para una persona

     1250 estrellas para dos personas

Estrellas por Compra
• 10 estrellas por cada 160 puntos de Volumen Personal (VP) en un mismo mes que realices durante el periodo del concurso. 

Estrellas mensuales por Rango (sin considerar Protección de Liderazgo)
• 20 estrellas por cada mes que califiques con el rango de Coordinador.
• 30 estrellas por cada mes que califiques con el rango de Coordinador de Distrito.
• 40 estrellas por cada mes que califiques con el rango de Coordinador de Área.
• 50 estrellas por cada mes que califiques con el rango de Coordinador Regional.
• 60 estrellas por cada mes que califiques con el rango de Coordinador de División.
• 70 estrellas por cada mes que califiques con el rango de Coordinador Nacional.

Estrellas por crecimiento en rango
• 50 estrellas por cada 3 meses consecutivos que te sostengas en un rango de coordinación superior a tu rango de inicio.

Estrellas por desarrollar Nuevos Coordinadores
• 80 estrellas por desarrollar un nuevo Coordinador directo y 
• 50 estrellas por cada mes que sostengas a tu nuevo Coordinador directo en el rango durante el periodo del concurso (consecutivos o salteados).

Estrellas por Afiliación
• 15 estrellas por cada nuevo afiliado que realice un volumen personal de 250 puntos o más durante el periodo del concurso.
• Por cada 15 nuevos afiliados que realicen un Volumen Personal de 250 puntos o más durante el periodo del concurso obtendrás extra 60 estrellas.

CONDICIONES GENERALES

1. La vigencia del concurso es del 1º de Mayo 2011 al cierre de abril 2012.

2. El rango con el que iniciarás el concurso será el más alto que hayas alcanzado durante el mayor número de meses entre Noviembre 2010 y Abril del 2011, con o sin Protec-
ción de Liderazgo. En caso de que tengas el mismo número de meses en dos diferentes rangos, iniciarás el concurso con el rango mayor.

3. Se considera nuevo Coordinador directo al Afiliado patrocinado directamente por ti y que no haya calificado en ningún rango de Coordinación durante los últimos seis meses 
previos al inicio del concurso (de Noviembre 2010 a Abril  2011).

 IMPORTANTE: No se considerará como nuevo Coordinador directo a aquellos Coordinadores de otras generaciones obtenidos por pérdida de línea.

4. En UN CUPO, el ganador es el único que podrá hacer uso del premio, no es transferible, ni endosable y no se reconocerá valor alguno si no se utiliza. El ganador es aquella 
persona cuyo nombre figura en el registro de afiliación y para efectos de este viaje no deberá ser menor de 18 años.

5. En DOS CUPOS, el ganador puede otorgar el segundo cupo a un familiar o una persona activa de su red descendente a quién desee incentivar (mayor de 18 años). No es 
vendible a terceros y en caso de anomalías, Sunshine se reserva el derecho de suspender el incentivo sin compensación alguna.

6. En caso de que los ganadores no puedan asistir, perderán el viaje y por ningún motivo o circunstancia Sunshine México negociará cambiarlo por ningún otro concepto (sin 
excepción).

7. El ganador es responsable  de su traslado para llegar al puerto de salida en el país, el cual 
   será indicado oportunamente por Sunshine México.

8. Sunshine México no tramitará ningún viaje a personas no ganadoras (acompañantes), ya que contamos con una capacidad de logística limitada.

9. En el caso de ESTRELLAS por Afiliación:
•  Se sumarán 15 estrellas por cada nuevo afiliado que se logre dentro del periodo del concurso y que realice un Volumen Personal de 250 puntos o más durante el periodo del 

concurso.
•  Se sumarán 60 estrellas extras por cada 15 afiliados que se tengan dentro del periodo del concurso y que realicen un Volumen Personal de 250 puntos o más durante el 

periodo del concurso.

10. LAS ESTRELLAS no son transferibles ni acumulables a otros viajes y se vencen al final del periodo.

11. En los casos en los que se pide un Volumen Personal mensual, éste puede efectuarse en una o varias facturas.

12. Los listados de ganadores se darán a conocer en el mes de Mayo del 2012 a través de los Centros de Negocio, en la página Web www.nspmexico.com.mx o a través de
      Centro de Contacto. 

13. Cualquier aclaración sobre el listado de Ganadores, así como del evento, deberá realizarse en un plazo de 10 días  hábiles posteriores  a  la  fecha  del  Comunicado. Toda 
aclaración será  atendida  por  Centro de Contacto  en  los  números: 01 800 90 28 200 y 01 (55) 56 24 02 20, o en el correo: centrodecontacto@nspmexico.com.mx

14. Sunshine México se reserva el derecho de cancelar los viajes de aquellas personas que mantengan irregularidades en cartera o que NO se apeguen al código de ética.

15. El Programa de Patrocinio Internacional no se tomará en cuenta para estas bases.

16. Cualquier aclaración o duda en relación al entendimiento de estas bases será atendida durante los meses de Mayo y Junio 2011. Posterior a los mismos, Sunshine México 
dará por hecho que las bases fueron claramente comprendidas e interpretadas por todos nuestros Distribuidores conforme a lo descrito.
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T e s T i m o n i o

Gracias a Dios y a Sunshine
volví a la vida

24

Hace 24 años estaba acomodando unas sábanas 
en el closet y ya no me pude levantar, tuve que gri-
tar para que me ayudaran a llevarme al doctor. Me 
dijeron que era un problema lumbar, me aplicaron 
medicamentos para el dolor y me indicaron reposo 
absoluto. Conforme pasaba el tiempo el problema 
se me presentaba con mayor frecuencia, hasta que 
un día ya no pude  caminar. 

Me indicaron una tomografía y el diagnóstico fue 
hernia de disco l-4, l-5, espina bífida, espondilolistesis 
(desplazamiento de una vértebra) y escoliosis (des-
viación de columna). Tuve que tratarme con soba-
dores, pues aunque los médicos me decían que no lo 
hiciera, me ayudaba a mejorar momentáneamente. 
Después encontré a un señor que me trataba con 
la yema de los dedos sin tallar, sólo acomodando y 
me ayudaba mucho a superar mi dolor, aunque en 
cuanto hacia el menor esfuerzo, éste regresaba. 

En el año de 1989 me pensionaron por invalidez total 
y permanente, ya que la mayor parte del tiempo me 
la pasaba en cama y en urgencias.

En 1992 una amiga de Mazatlán, Bertha Elisa Pérez 
Vidrios supo de mi enfermedad y me recomendó 
los productos de Sunshine. Me dijo: “esto es lo 
que tú necesitas, vas a ser la de antes, tu vida va a 
cambiar” y me dio una hoja con información de los 
productos. Yo desconfiaba,  pues  era algo nuevo 
para mí y estaba temerosa, pero Bertha me aseguró 
que me pondría bien.

Debo decirles que  compré los productos por pena 
con ella: CMG, Art-a, Papaya Mint, LBS II y Clorofila. 
Comencé a tomarlos, y para mi sorpresa, a los 8 
días mis dolores de columna empezaron a desaparecer, 
al mes tenía un mejor semblante, pues había de-

jado de sufrir por mi columna. Las personas que me 
habían visto salir tan mal y ahora me veían diferente, 
me preguntaban: “Rosy, ¿qué estás haciendo?, te 
ves muy bien”, yo les comentaba que estaba tomando 
unos productos naturales; así la gente comenzó a 
querer tratamientos para recuperar su salud y gra-
cias a Dios y a Sunshine, cambió no sólo mi vida, 
sino la de muchos.

Hace 5 años me hice una resonancia magnética y 
para sorpresa del radiólogo y traumatólogo que me 
atendían, todo en mi columna salió normal. Queda-
ron asombrados y dijeron que era “increíble”. Cabe 
mencionar que desde el primer mes que tomé los 
productos, jamás he sufrido esos terribles dolores 
de columna y hasta la fecha hago una vida normal.

Mi amiga tenía razón: Sunshine cambió mi vida, 
pues no sólo he recuperado mi salud, también he 
realizado todos mis sueños, viajando por el mundo, 
estrenando autos, comprando casa, grabando mis 
canciones y dándole a mis hijas la mejor herencia: 
una carrera universitaria.

“Esto es lo que tú necesitas, vas a ser la de antes, tu vida va a 
cambiar” y me dio una hoja con información de los productos.

Lic. Rosa Mar’ a Bustamante Salazar

Los Mochis, Sinaloa



Suplemento Especial



EDITORIAL

Estimado lector:

La cultura de la prevención y un estilo de vida saludable siempre han sido temas 
prioritarios para Nature’s Sunshine. Es por ello que siempre estamos pendientes 
de la situación de salud en el mundo y por supuesto en nuestro país.

Consientes que México ocupa el primer lugar en el mundo en casos de obesidad 
adulta e infantil, seguimos con nuestro compromiso de promover un programa 
completo de bienestar que incluya una sana alimentación, ejercicio y labor de 
equipo, ahora complementado con un excelente producto de gran apoyo para 
ayudarte a alcanzar tu peso ideal: Solstic Slim.

Aprovecha ya las bondades de este producto, organiza tu equipo, ponte una 
meta y cambia tu vida. Al obtener excelentes resultados en tu figura, también 
incrementarás tus prospectos y podrás desarrollar tu negocio en grande.

Recuerda que con Solstic Slim puedes tener la 
tranquilidad de que está respaldado por la calidad que 
sólo Sunshine te puede ofrecer.

     ¡Toma Solstic Slim y lúcete!

En Sunshine
Juntos Creamos Bienestar

Recuerda que con Recuerda que con 
tranquilidad de que está respaldado por la calidad que tranquilidad de que está respaldado por la calidad que 
sólo Sunshine te puede ofrecer.sólo Sunshine te puede ofrecer.
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¡Adquiere Solstic Slim!

Y desarrolla tu negocio mientras cuidas tu figura
¿Has probado de todo y esperas un “milagro” para conseguir tu 
peso ideal?
Necesitas constancia, hábitos saludables, una buena alimentación 
y ejercicio físico. 

Nature’s Sunshine trae a México Solstic Slim, el producto 
bajo en calorías que te ayudará a mantener tu figura… ¡con un 
delicioso sabor a arándano!

¡NO BUSQUES MÁS!
Comienza ya a cuidarte y luce como siempre has deseado, con-

Solstic Slim es más fácil.

Precio Distribuidor:       $450.00
Volumen: 29.58 puntos

Consigue tu peso ideal con el 
Combina: 
1. Solstic Slim 
2. Una alimentación balanceada
3. Un poco de ejercicio 
4. ¡Realiza el programa Solstic Slim en equipo!

Adquiere este
excelente 
producto
y goza de sus
beneficios
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Súper Eventos de Lanzamiento

Solstic Slim llegó a México en marzo de este 2011. Y para el lanzamiento de este gran producto, 

no era para menos contar con la participación de nuestros entusiastas Distribuidores, que reconocieron 

su calidad y eficacia.

Les compartimos las fotografías de nuestros eventos de lanzamiento de Solstic Slim por diferen-

tes ciudades del país. Agradecemos a todos los asistentes y los invitamos a seguir consumiendo y 

recomendando Solstic Slim, aprovechar sus beneficios y lucir como siempre han deseado. No 

olviden que con constancia pueden obtener excelentes resultados y así incrementar sus ventas al ser, 

ustedes mismos, testimonio de su eficacia.

Les deseamos el mayor de los
éxitos
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Ingredientes Solstic Slim

La combinación de Solstic Slim te ayuda a mantener tu figura.

Luce como siempre has deseado con la ayuda de los ingredientes de Solstic Slim: Caralluma, 

Damiana, Yerba mate, Té verde, Piel de uva roja ¡Ingredientes de Origen Natural!

Esta combinación natural y baja en calorías, complementa tu programa para conseguir el peso ideal. 

¡Aprovecha los beneficios de esta combinación en un delicioso sabor!

Beneficios

        Porque mereces verte y sentirte bien

¡Llénate de los beneficios de Solstic Slim!

• Es una bebida con una mezcla de ingredientes naturales diseñada para ayudarte a mantener tu 

figura, ya que no contiene azúcar.

•  Es bajo en calorías y no contiene grasa. Está endulzado con sucralosa. 

•  Contiene ingredientes naturales con sabor a arándano.

•  Viene en un práctico empaque, para llevar a cualquier lado.

•  Ideal para antojos entre comidas.

      ¡NO BUSQUES MÁS!

      Comienza ya a cuidarte y luce como siempre

        has deseado,

 

         CON SOLSTIC SLIM
       ES MÁS FÁCIL.

Caralluma: Ha sido usada en los desiertos del África para mitigar el hambre, y en la India ha 

sido usada durante tiempos de hambruna. Se piensa que bloquea la actividad de enzimas 

involucradas en la acumulación de grasa y puede ayudar a reducir el apetito. 

Damiana: En un estudio resultó que combinada con yerba mate se presenta una 

demora significativa del vaciado gástrico, reduciéndose el tiempo para que se 

perciba una sensación de llenura, con una reducción significativa de peso sobre 

un periodo de 45 días.

Yerba mate: Contiene componentes naturales involucrados en mantener un peso 

saludable. Es rica también en flavoniodes, que tienen propiedades antioxidantes 

y protectoras.

Té verde: Ayuda a mantener los niveles saludables de glucosa sanguínea, 

puede ayudar aumentando los cambios en la grasa abdominal inducidos por 

el ejercicio y aumentar la oxidación de la grasa por termogénesis. Una prueba 

realizada en la Universidad Fudan, de Shanghai, en la China, apoya la eviden-

cia de los efectos del té verde en el peso y la masa grasa corporal.

Piel de uva roja (Extracto): Contienen antioxidantes y resveratrol, que pueden proteger contra 

enfermedades cardiovasculares y arterosclerosis y promover niveles saludables de colesterol.
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México es potencia mundial…
en sobrepeso

Qué es el sobrepeso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad y el sobrepeso como una acumulación 
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Para medir esta condición, estableció 
el Índice de Masa Corporal (IMC) como la relación entre el peso de la persona en kilogramos (kg) y el 
cuadrado de la estatura en metros (m2).
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Por ejemplo, una persona que mide 1.60 m y pesa 70 kg, tiene un IMC de:

IMC = Peso (kg)
Altura2 (m)

= 27.34.
70

(1.6 X 1.6)

Clasificación del Sobrepeso

IMC (kg/m2) Clasificación OMS

< 18.5 Bajo de peso

18.5 - 24.9 Normal

25.0 - 29.9 Sobrepeso grado 1

30.0 - 39.9 Sobrepeso grado 2

> 40 Sobrepeso grado 3

De acuerdo a la tabla de clasificación, esta persona tiene sobrepeso grado 1

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo; cada 
año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia de estas condiciones. El 
44% de los casos de diabetes, el 23% de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de algunos 
cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

Principales causas:
• La alimentación rica en grasas y azúcares y con esca-
sas vitaminas, minerales y otros micronutrientes.

• La poca o nula actividad física, agravada por los constan-
tes avances científicos que fomentan el sedentarismo, 

como el uso del automóvil y el control remoto, entre otros.

Principales consecuencias:
• Enfermedades cardiovasculares, que provocan 17 millones de muertes anuales y son la principal causa 

de defunción en el mundo.

• Diabetes, con estadísticas cada vez más alarmantes, en adultos y en niños. En México cada año mueren 
74 mil personas a consecuencia de esta enfermedad y sus complicaciones.

• Enfermedades del aparato locomotor (artrosis).

• Daño al hígado, como hígado graso.

• Depresión y trastornos psicológicos.

• Algunos cánceres (endometrio, mama y colon).

Las personas también están en riesgo de pasar alrededor de 14 años con una calidad de vida deteriorada 
a consecuencia de los daños y discapacidades provocadas por estos y otros males.

¿Cómo pueden reducirse el sobrepeso y la obesidad?
El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades asociadas a estas condiciones, son en gran medida 
prevenibles, pero se requiere tomar medidas importantes:

• Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total.

• Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos.

• Limitar el consumo de azúcares.

• Realizar una actividad física periódica.

• Lograr un equilibrio energético y un peso normal.

Es urgente tomar medidas para hacer frente a este problema. Lejos quedó el tema de la estética: la obesi-
dad es una condición crítica que afecta seriamente a la salud. Lograr un estilo de vida saludable será más 
fácil si se comparte, contagiando a todos en nuestro alrededor de hacer un programa en equipo para 
lograr un México Saludable.

México es el primer lugar mundial en obesidad. Al-
rededor del 70% de los adultos1 y cuatro millones y 
medio de niños de entre cinco y once años padece 
de sobrepeso, cuya condición tiene serias conse-
cuencias en la salud.
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La obesidad disminuye la expectativa de vida, aumentando el riesgo de padecer diversas 
enfermedades por afectaciones a diversos sistemas y órganos del cuerpo.

1www.suplementobesidad.com/tag/cofepris
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La obesidad es un problema social, que 
afecta a familias enteras. El fomentar hábi-
tos saludables debe comenzar y compartirse 
en la familia, para lograr el éxito.

Medidas generales
La Secretaría de Salud lanzó el programa 5 pasos para combatir la obesidad:

Es muy importante mantener un peso
adecuado, pero 

NO PONGAS EN RIESGO TU 
SALUD.

FUENTES:
jornada.unam.mx/2011/03/24/index.php?section=sociedad&article=041n3soc; www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html
www.alimentacion-sana.com.ar/portal%20nuevo/actualizaciones/nenefrutasyverduras.htm
www.hacerdieta.com/category/hacer-dieta/gasto-calorico/

La Secretaría de Salud lanzó el programa La Secretaría de Salud lanzó el programa La Secretaría de Salud lanzó el programa La Secretaría de Salud lanzó el programa 

1. Muévete. Sólo el 5% de la población en México practica deporte.
 Las instituciones de salud en México recomiendan practicar 30 minutos diarios de ejer-

cicio aeróbico. Caminar a paso rápido durante ½ hora puede ayudar a quemar hasta 250 
calorías, correr: 325, bailar: 190, aerobics: 180.

2. Toma agua. En México se bebe poca agua, ya que se prefieren bebidas azucaradas.
 Al menos el 60% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, y constantemente se elimina 

por medio de la orina, el sudor y la respiración; de ahí la importancia de reponerla para que 
el organismo siga realizando sus funciones básicas. Lo ideal es tomar al menos 2 litros de 
agua diario.

3. Come frutas y verduras. Deben consumirse 5 de cada color al día.
 Las frutas y verduras tienen diversas propiedades: ayudan a mantenernos bien hidratados, 

son fuente casi exclusiva de vitamina C, de antioxidantes, ricas en fibra, nos ayudan a elimi-
nar el exceso de líquidos, apenas tienen grasa, se puede disfrutar una gran variedad en 
cualquier época del año y son una dulce golosina. Si se comen crudas conservan mejor sus 
propiedades pero también pueden comerse asadas, cocidas, horneadas, etc., pueden utilizarse 
como plato principal o acompañando los alimentos. ¡Puedes comerlas como quieras y según 
tu imaginación!

4. Mídete. Conocer nuestro estado nos permite prevenir y mejorar.
 Si la cintura mide más de 80 cm., en las mujeres, o más de 90 cm., en los hombres, existe 

riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la obesidad, como diabetes, hipertensión, 
etc.

5. Comparte. Transmitir el mensaje y los beneficios.
 La salud debe ser la condición más contagiosa; involucrar a todos nuestros conocidos, familiares 

y amigos en la seriedad de este problema, ayudará a combatir la obesidad.

Esto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pau-
latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los 
elementos necesarios para el organismo sin descompensarlo, además de ejercicio físico.

En Nature’s Sunshine te ayudamos, porque 

      

      JUNTOS CREAMOS BIENESTAR

Esto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pau-

35

Esto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pau
latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los 
Esto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pau
latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los 
Esto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pauEsto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pau
latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los 
Esto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pau
latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los 
Esto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pau
latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los 

JUNTOS CREAMOS BIENESTARJUNTOS CREAMOS BIENESTARJUNTOS CREAMOS BIENESTAR

latinamente con un programa completo que incluya una alimentación balanceada y que proporcione los 
Esto no sucede por arte de magia y tampoco de un día para otro. Lo más saludable es perder peso pau

elementos necesarios para el organismo sin descompensarlo, además de ejercicio físico.elementos necesarios para el organismo sin descompensarlo, además de ejercicio físico.

JUNTOS CREAMOS BIENESTAR
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¡Incrementa tus Ganancias!

HAZ NEGOCIO MIENTRAS PIERDES PESO CON SOLSTIC SLIM 

Negocio Solstic Slim 

En nuestro negocio de Redes de Mercadeo, lo esencial es compartir con otras personas las bon-

dades del producto y del negocio Sunshine. Sabemos que no es una labor sencilla, 

por eso Sunshine pone a tu alcance la Línea Solstic, productos de muy fácil 

recomendación, ¡ideales para desarrollar tu negocio!

Solstic Slim tiene un delicioso sabor a arándano y  te ayuda a cuidar 

tu figura, ¡es muy fácil de recomendar!

Prueba Solstic Slim, aprovecha sus excelentes beneficios e invita a 

otras personas a hacer lo mismo que tú: prueba, recomienda, afilia y 

da seguimiento.

Forma tu red y alcanza la Coordinación mientras cuidas tu figura. 

¡Tú puedes lograrlo!

• Anexar ejercicio

	 • Tú decides cómo ganar

• Afilia aún a quienes creas que sólo quieren consumir el 

   producto, ellos te apoyarán a sumar en tu Volumen.

• Si lo deseas, puedes vender a precio público, con la ventaja de 

 obtener ganancias inmediatas. Es una buena opción para

 ofrecer el producto a las personas que sólo estén interesadas  

  en consumir de manera esporádica.

• Puedes hacer que más personas se afilien a tu red, compren, 

   obtengan ganancias y que eso haga que tú sumes.

• Puedes afiliar a tantas personas como tú quieras.

• Apoya a los que les interese GANAR, ellos te harán ganar a ti.

Tu negocio también luce con Solstic Slim.  
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¡Consigue tu peso ideal!

TOMA SOLSTIC SLIM Y LÚCETE
Muchos de nosotros comemos golosinas o “snacks” entre comidas, y este 

hábito añade al cuerpo cientos o miles de calorías extra diarias. Solstic 
Slim pone a tu alcance la respuesta que necesitas para cuidarte. A donde 

vayas, lleva contigo un sobre de Solstic Slim y tómalo cuando sientes hambre 

entre comidas en lugar de una golosina.

Úsalo como parte de un programa de pérdida de peso donde se incluya el ejercicio y una dieta balanceada 

recomendada por un profesional de la salud.

ALIMENTACIÓN BALANCEADA
Expertos en salud aseguran que es recomendable comer cinco veces al día: desayunar, comer, 

cenar e incluir dos colaciones (a media mañana y media tarde), ya que esto mantiene adecuados los 

niveles de azúcar en sangre y permite al cuerpo indicar que está bien liberar la grasa almacenada. 

Las comidas deben incluir carbohidratos, proteínas, grasa de origen vegetal, vitaminas y minerales, evitando 

incluir carbohidratos simples (pan dulce, azúcares, jugos, refrescos, postres, etc.) y grasas saturadas (man-

teca, chorizo, tocino, longaniza, mantequilla, cortes de carne muy graso, etc.)

Si comes la comida correcta, no sentirás hambre entre comidas.

Tips de Alimentación

• Come despacio, te ayudará a sentirte satisfecho con menos alimentos y calorías.

• Consume poca azúcar y productos de harina refinada.

• Toma dos litros de agua al día.

• Consume 5 frutas (completas) y verduras. 

• Evita consumir alimentos muy fritos. Consume alimentos ricos en fibra.

• Selecciona carnes sin grasas y en porciones pequeñas.

• No consumas más de tres huevos por semana.

• Al hacer tu despensa incluye productos saludables; evita tener golosinas, frituras, galletas, etc.  

• Limita el uso de salsas, aderezos y cremas.

• No estés siempre a dieta, es mejor cambiar tus hábitos alimenticios y mantenerlos.

• Siempre desayuna, esto puede ayudar a detener cualquier antojo entre comidas y te dará más energía. 

• Si te da hambre entre comidas, ¡toma Solstic Slim!

EJERCICIO FÍSICO
El ejercicio físico es imprescindible para mantenerse sano, ya que contrarresta los efectos 

de la vida sedentaria y disminuye el estrés; al moverse, la sangre transporta mayor cantidad de 

oxígeno a los músculos aumentando así su capacidad de trabajo.

Lo mejor es practicar un ejercicio que te guste; y si no estás en forma, antes de iniciar una rutina 

de ejercicio puedes comenzar aumentando las actividades de la vida cotidiana (caminar, usar 

bicicleta, bailar, correr, subir escaleras, etc.) 

Para aprovechar sus beneficios, es preciso realizar los ejercicios de forma regular, continua y con baja 

intensidad.

 

La OMS recomienda realizar ejercicio físico 30 minutos diarios.

HAZLO EN EQUIPO
Invita a tus amigos, familiares o conocidos a llevar juntos un estilo de vida saludable mediante 

una alimentación balanceada y ejercicio físico; apoyándose en equipo seguro será más fácil tener 

éxito.

2

1 3

4

COMIENZA AHORA
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Te sirve saber que

• La obesidad infantil ha crecido un 35% en el mundo durante la última década.

• El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de 
personas que la insuficiencia ponderal (bajo peso).

• Según la OMS, se calcula que en 2010 hubo 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de 
los que cerca de 35 millones viven en países en desarrollo.

• La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías 
consumidas y gastadas. 

• La población mundial consume cada vez más alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azú-
cares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes.

• Las enfermedades más comunes derivadas de la obesidad son cardiovasculares, respiratorias, endocri-
nas, digestivas, esqueléticas, psicológicas, cánceres, incapacidades, entre otras.

• Según la Organización Mundial de la Salud la obesidad ha crecido a tal manera que existen hoy en día 
1.6 billones de obesos en todo el mundo, lo cual hace ver que la tendencia ha crecido un 40% en los 
últimos 10 años.

• Media hora de caminata puede ayudar a quemar hasta 200 calorías.

• Las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) establecen un aporte calórico de 
2000 a 2500 Kcal/día para un varón adulto y de 1500 a 2000 kcal/día para las mujeres.

• Los hidratos de carbono deberían representar el 50% de la energía total, (frutas, cereales, legumbres 
y verduras), las grasas no más del 35% y las proteínas el 15% (tanto de origen animal como vegetal) 

• Las verduras, hortalizas y frutas aportan vitaminas y minerales y las legumbres y cereales son una energía 
barata y sana con alto efecto saciante.

FUENTES: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html,  revisionmedica.es/salud/datos-sobre-obesidad-y-sobrepe-
so, bajar-de-peso.com.ar/adelgazar/enfermedades.html, www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/
www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/novedades/calorias%20necesidades.htm



En este verano, compra Solstic Slim y Solstic Energy y
participa en un sorteo donde puedes ganar 

¡¡UN VIAJE DOBLE A CANCÚN Y
MUCHOS PREMIOS MÁS!!

Periodo del programa: del 01 de julio al 30 de septiembre del 2011

Base:
Por cada Solstic Slim y/o Solstic Energy que compres como distribuidor del 1 de julio al 30 de 
septiembre de 2011, sumarás un boleto para participar en el gran sorteo ¡VERANO CON SOLSTIC! 
que se llevará a cabo el día 7 de octubre de 2011 en las oficinas de Nature’s Sunshine Products de 
México S.A. de C. V., las cuales se encuentran ubicadas en: Periférico Sur #4826, Col. Arenal de 
Guadalupe, Delegación Tlalpan, C.P. 14389, México, D.F.

*Nota: El viaje sólo se podrá hacer efectivo durante temporada baja, en un periodo no mayor a 6 meses a partir de la fecha del sorteo. El hotel que se utilizará para este viaje es 
Be Live Grand Riviera Maya Cancún, 5 estrellas, todo incluido con transportación aérea del aeropuerto más cercano de su lugar de origen y transportación aeropuerto-hotel-
aeropuerto, incluye propinas del hotel. Este premio es reembolsable siempre y cuando no se haya boleteado el mismo por petición del ganador.

Consideraciones importantes:

•  Participan Solstic Slim y Solstic Energy en su presentación de una caja de 30 sobres, a precio Distribuidor, con un boleto cada una.
•  Todas las promociones, paquetes, afiliaciones y programas que contengan Solstic Slim y Solstic Energy también participan como cajas individuales.
•  Es importante que el Distribuidor solicite su factura a su Centro de Negocios para asegurar su participación.
•  El seguimiento e información de folios participantes y del sorteo lo podrán hacer mediante la página web: www.misitiosunshine.com con sólo teclear en el 

apartado correspondiente su número de Distribuidor,  en Centro de Contacto a los números 5624 02 20 y
 01 800 90 28 200 o en el correo electrónico: centrodecontacto@nspmexico.com.mx
•  Los resultados se darán a conocer el día 10 de octubre en los periódicos El Universal y Excelsior, además de nuestros medios: página web
 www.misitiosunshine.com, comunicado, estados de cuenta, facebook, twitter, etc.
•  Los ganadores tendrán un periodo no mayor a 20 días hábiles a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, de lo contrario estos serán entregados 

a la Secretaría de Gobernación.
•  La entrega de los premios se hará en el Centro de Negocios Sunshine al cual estén afiliados los ganadores. Para más información acerca de qué centro es en 

el que se encuentran afiliados ponemos a su disposición nuestro Centro de Contacto cuyos teléfonos son 56 24 02 20 y 01 800 90 28 200. En el momento 
de recibir el premio el ganador deberá de firmar un acuse de recibo de conformidad acompañado de una copia de una identificación oficial.

•  Este Sorteo lo está llevando a cabo Nature’s Sunshine Products de México S.A. de C.V. ubicado en Periférico Sur #4826, Col. Arenal de Guadalupe, C.P. 
14389, Delegación Tlalpan, México D.F.

•  Los premios serán pagados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo.
•  Para cualquier aclaración o información referente a este sorteo o resultados del mismo, comunicarse a Nature’s Sunshine Products de México a los Telé-

fonos 56 24 02 20 o al 01 800 90 28 200 o acudir al siguiente domicilio Periférico Sur #4826, Col. Arenal de Guadalupe, C.P. 14389, Delegación Tlalpan, 
México D.F. Acceso libre y gratuito al público en general al evento del sorteo.

•  En caso de queja, acudir a la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, ubicada en Hamburgo N° 135, Piso 12, col 
Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. o bien comunicarse al teléfono: 

  01 (55) 5209 8800.



Excelentes Premios
• 1er lugar se llevará un viaje a Cancún para 2 personas, 4 días y 3
   noches con un valor de $12,640.37.

• 2º y 3er lugar  ganarán 1 pantalla de 42 pulgadas cada uno.

• 4º lugar 1 Kit fit in summer. (4 cajas de Solstic Energy y 4 cajas de 
   Solstic Slim)

	 								• 5º y 6º lugar ganarán 1 Netbook cada uno.

	 	 • 7º y 8º lugar ganarán 1 Ipod touch 8G cada uno.

	 	 	 	 	• 9º y 10º  lugar ganarán 1 Cámara fotográfica digital 
         cada uno.
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